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de ;~~Jt~k:~;:;~e-- ~ 
-- ~ EJE+JIE ~ -

Especialidad en artículos de lujo y fantasfa, renovación continua de los articulos m~s modernos de Europa y los ~ 
!stadol' Unidos. ~ 

Brillantes, relojes, pianos, muebles, cuchilleóa, rewólveres, perfumeóa, ~lbunes, marcos para retratos, anteojos y 
lentes, espejos, juguetes, cristaleóa fin a, carteras y otros artículos de cueros de Rusia y mil de mercaderfas que ofrece en ven 
ta por mayor y menor fl los precios mfls módicos. ~ 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concern;, ·nte al ramo de relojerfa. 
~ ~~~~~~~i~==~~~~=~~~~==~ 
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ta d' .Assicm~azioni Mari-~ ~ 
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A preciO• •nmATI1tnk lñjoJ vende M1NKRA L P.lTWT n~aLOPIHO Co. 
auf ~credh,a¡.)a•~Rt\lrR~ mlnemle• que -son. en mochn, su per1~res l las que 
generalmente ¡e imporh n.- En rn7u n 4le con ~(', cr cst•!:t'p.lntu rás. una ¡zran 
pPrdlon de hitn o1 Ion irr~:mphox ,hl e ~ parn ¡>In La r l uUr¡u ln<l'ilel¡ buque•, 

mu1 ~e~,~~;u ,10e dt'IOen r rnhnr nuouras pi ot.url'l ll ttndr .. u~os mut.hn 
t"'•tcf ea Dblequlorl cs convcnt('nltt Cll n lid&4l •l e dlna.-JJ''• ¡nrd •d<•s debe· 
rA o dlriclrte~• •l• ·OicJna de la New-York Ure l nsurnuce Co., ca lle do 
ll ltn'fWOrth. No. 19, (altoa, ) juntó al Banco Jntcrnaoional. 

F. V. Reinel 

L 68 foudoe acu111 ulndos do los departamentos de ae: 
~uros de iuc~ndios y d~ vida eon completamen te ind ~
peudteu to•. 

El iurru-critc \gen te de osta re~petnbl e Oompañ•a, 
t·•tn rl rb ' d a m~ut ~ uotorizn lo, para efectuar SeguTO& Oon
tm J n'·en .Jio• ~ ~~ c. tu oiud•u1 

L. C , STAGG 

El J ara be Calmante de la 
ra. Winslow deberá usarse 

siempre, cuando los niños pa
decen de la dentición, propor
ciona alivio inmediato al pe~ 
queño pacie~tc; produce u!l 
sueño tranqu1lo y natural, ah
vi ando todo dolor y amanece 
!') angelito risueño y feliz. Es 
muy agradable al paladar, ali
via ai pequeñuelo, ablanda las 
encias, calma todo dolor, regu· 
larfza los intestinos y es el me
jor remedio conocido para ellos 



LOS ANDES 

«olaboración. 
G~ C.olombia, pr~cribíó que para 
evitar al soldsdo de la mhena en la 
vej eL, se le descuent~ de :.us haberes 

UCUJ pa E!!.~.:!~~·DE RITi aO. ~~ ~~~ci~~~ 1!1 ~~;~j~e e ha. 

~:n:~e~rt:~u~i ~~nd:~:e~~ ~~j/ae:: 
t de 1ue hayan -..en•ido el_ uempo n~
cesuio p3ra obtener ¡>enSlón de ren-

- Si acaso se le diera un sueldo que ro.FAta suma acumulada repres~nta el 
c.apiu.l que ha de {lrover :al militar los 
recursos p:llll la. '"da er. ~us dtu de 
,·ejez. 

VIII. retribuya eo &lijO su trabajo, no esta-
Terminada la camrafta d~ la Rc.J- rfamos par la:o letr.as de cuartel y de 

taund6o y reunida la Coosutuyc=nte, retiro¡ porque ent~nc. culpa suya 
se hicieron coronela i _granel Y los ruera quedar en la m1>c=n:L, cu~ndo po· 
convencio:~ales, i e.r;cepo6n de muy día preaut::b.n;: ,¡ ella, haciendo al-
pocos, regresaron i sus asas con _el gunos .ahorros. . 
despacho de Coronel i la maleta, St!l "Si en ve.t de operar un retuo re
tener conccimiento alguno d~ !• mth- cibiese cadn año un sueldo mi~ elent· 
cia, pero ni siqute.ra de la pos106n del do, peosa.rla mh en el porvemr y po
recluta. drfa proveer a él por st mismo, de l11 

Estos dud.ad11nos hechos coroneles, manera que le pa.rec1ese m.b conve
por s{ y ant-: .s{ n11da tenf.an ~ue espe- niente sentirla, al meno:s á este res· 
rar ni temer de la carrera miht4r Y. le· pecto, el estfmulo de la hbertad," dice 
¡isl.aroo & maravilla, haciendo del eJér- el Sólbio economista J. G. Courcelle· 
cito la piedra del toque de sus desa- Seneuil, en su tratado de Econom(a 

Nad1 de esto f>e tomó en cuem1 por 
nuest~ Licurgos y Solon'! ·, quienes 
engolrado<. en lucubndone~ filoscSficu 
creyeron <JUe el !>Oidado no pertenece 

!~~le:~~~~i~e~~~~r:~~Jq~~riad~e':;j;oe~ 
im11erio de b ley, dejind_ol.e por un.¡ra 
reeompeulhl .i sus !>erYICtO!> ltl tnste 
cuanto doloroY espectativa del ham-

hogos partidarist.a.s. . Polftica. 
Sin conocimiento alguno de la legts· Mas esto no es posible en nuestro 

tación militar creyeron hacer gr.andes Ejército.-Los sueldos que gor.ao son 
cconomfas pua nuestro exh11usto Te· hastA ridfculos pues como bien ha ob· 
soro suprimiendo las letra~ de euutel servado "La Nación", un empleado 
y de retiro, .sin tomar en cuenta que de mostrador gan¡¡ m6.s que un Coro
esa pequeña retri~udón que goza el nel. 
aol~do es una deuda que paga la A esto te agrega que la gerarqufa 
Naoón del 60/0 que se descuenta del militar demanda gastos de considera· 
sueldo mensual no sólo 111 jefe ú ofi· ción. 
cial que _se halla en servicio a~tivo, si- En las asistencia de tabla, que 
n_o tam_b~~n i los que desempenao des- son rrecuentes y obliptorias, el pobre 
unos ovdes. jere ú oficial dene q·1e gastar :l sucres 

Y esta deuda que se pagaba enton· en guantes que sólo sirven para una 
ce1 se calificó como .una grao ccono· sola puesta. 
mfa, cuando la Naoóo no ha?a otra Súmense estas pequeñas sumas y se 

~~~~d~aJ:r~~ud~u~:J:r~nó~a ~~ ;:rri en lo que queda su pensión mili· 

ja d: ~orr?' durante largos años de No hay pues oLro medio que volver 
se"_JCJO acnvo. . . i los estatutos antiguos, restituyendo 

St arrebatar ~a propiedad aJena es las pensiones de retiro. 
economía, _maldt~ -economla que en Esa caja de ahorros guardará en lo 
nada se dtrerenoa al ro~, salvo que sucesivo religiosamente los rlescuentos 
no sea pecado en la Naoón ca.rga!Se que se hacen i los militares para de· 
c~n lo que no le corresponde, petJu- cirles el dia en que se imposibiliten 

c;lj~del ~j~;~~o;;ermancote absorbe, ru·s~c~noS:~io: hé aqui el rruto de 

~~~~~ :era~~::e !~li~~e~U: 1~ú:~;: Respect~ d; sus benéficos result.'\-
na que amenaza tragarse Ja Nación¡ dos n;¡da d1remos. Venga Carreras y 
si esas pensioroes han sido ha$ta ahora Gonzalez y hable por nosotro:i: 
onerosas en estremo, serán en adelan- "Las cajas de rell"ro tienen por ob
te b ruina del Estado.'' deefa el H. jeto asegurar i sus suscritores, cuando 

M?,~~t~ed~~~n~;oJJn de las letras !~~fc'i:~ ~~ie¡t~e~•~d~~~~ -~~~~~.nq~~ 
de cuartel y de retiro, velamos, .señor, se calcula por el importo: de las con· 
por la dignidad de la carrera militar," signaciones hechas, los intereses corn· 
decfa el H. Muñcn Vemua. puestos de estas consignaciones y las 

HComo legislador habrla dado mi probabilidades de longe\·idatl combi
voto poque no se indemnice i los nadas entre todos los deponentes, 
dur:ños d~ los esclavos, porque es in- cuando no se reserva el capital, 6 so
mo{31 negociar con lns hombres, como lamente propias del individuo, según 
lo es vender una cosa ajena. De la la edad i que se sirve la pensión, si 
misma manera., mi conciencia quedará este capital ha de volver á. su dere
tranquila, quitando una renta & los cho-habientes. En el primer caso, 
que .ningún derecho tienen para per. los depósitos son .á fondo perdido y el 
dbirl.a. Si necesitamos soldados para retiro se aumenta con la parte corres
el servicio público, Uamemos i los que poodiente á los socios ratlecidos, al 
honran la canera con sus luces y pa- mismo tiempo que con la acumula
triotismo: los otros que se coosa"en ción de los intereses compuestos y las 
:i ocupaciones m6.s provechosas. V probabilidades de duración de la mis
en caso necesario, todos iremos al ma renta vitalicia; en el segundo, el 
combate, sino de grado, por fuerza," retiro se rorma !!olamente con los in te· 
decía el H. Camacbo. Sm embar¡o, reses compuestos y las probabilidades 
Yino Alraro con sus montoneros y el de ~da, y i la expiración del contrato 
H. Camacho no mostró la cara de vitahcio, el capital de los depósito' 
de grado ni de fuerza, quedó con la acumulados vuelve i los heredero3 ó 
conciencia tranquil.a, dejando al solda- legatarios, los cuale.'i no pierden mis 
do la tarea de consolidar el orden i que lo¡ intereses. Est:l segunda com 
co!ta de cruentos sacrificios. binación es indudablemente más mo-

Comft se vé el uno hablaba de rui- ral que la otra 1 no menos ravorable 
na que amenua i la Nación, el otro para la cuota de la pensión, porque la 
de dignidad, ese de esclavitud, aquel direrencia se disminuye de un •o/o 
de ~con~mfa, etc, ~ando u~ elocuente del interés servido. Así un depólito 
ttsUmomo de su 1goomncJa absoluta anual de 10 francos durante 2o años 
en le~lación militar. i ren~o perdido, da lugar al cabo d~ 

Por esto es que ~1 .H. Varea decfa este uempo i una pensión vitalicia de 
y con razón: 01atreYJmlento es en mf 167 rr~ncos y 42 céntimos, calculan
lomar _la palabra, po~ue n~. conozco do el mte~és i razón de 4.{•, y el mis
muy b1en las leyes mthtares. mo de_pós1to durante igua tiempo, si 

Pero cuando te trató de dar el voto el cap1tal se reservase, darla 164 rran· 
para hacerse .~roneles, todos fueron co.s 4 do timos de pensión, i razón de 
consumados mihtares. s.r. 

No hubo una voz que dijera: co- Por lo demis, la necesidad de 
metemos una expoli~ción escandalosa los retiros es evidente: no hay sino ver 
al arrebiltarlcs el dmero que por lar- con qué afin se buscan las po~iciones 
gos añ~ hao acumulado len militares oficiales, i pesar de su escasa dota
e~ la caJa de ahorros , pero estamos ción. El ejemplo de los militares y de 
oertos que aú~ ~yendo este justo re· todos los runc10narios públicos, que, 

:~r~ eld!al~nort~:!a:zha~~:e d~~~ ~~!~t~0de 1~a :~~~a0~ ~~ J;~rd! ~~: 
juuo y equitativo quíur al iOldado el jez, trabajan por una relribución mu
fruto de sus economfas. cho menor de la. que obtendrfan en la 

En vano el pobre soldado consignó industria en el comercio en el libre 
en la caja de a~o~os un~ cantidad e~ercicio' de las artes y 1~ proresiones 
menJual de su e:x1gua~ pensrón, con la c1entfficas, prueba la just.1. imJ>Ortancia 
~eranza de que ~lgun dia habfa de que se ha dado á la institución de que 
~fru~r en compan(a de su esposa é se trata y cuanto conviene generalizar
hiJOS, _sin tomar en cuenta que una re- la en todos los países, siempre que se 
•olueión le arrebata.rfa sus economfas, deje i la iniciativa del interés indivi· 
dejindole en la más ~mpleta miseria, dual, que es en todas las empresas eco-

" Declaremos abolidas las letras de nÓID1Ci5 la mejor garant{a del éxitO r 
cuartel y de retiro, deda con justicia el mejor titt~)o i la confianza pízbh
el H. Dander~, y b.abremos dado la ca." 
pru~ba mi.s csca.ndalosa de nuestra i~- Las ca¡,,, dt' nitro no so", p»cs, 
gn.lltud¡ara los . 9ue .consaJruon VI- oLra cosa que rondos de reserva para 
'~tal u , tranqu1hdad, y qwd. fortJJ,. ~Uegurar la subsistencia en aquellos 
na al &ervicio de la Nación!' c\i~ <"1) que el hom~re no puede traba-

bre)' de h mi<eri:lEztQUIEL CALLE. 

AMBATO. 

Sr. Di'tcctor de "Los Aod:s": 
A medida que se aproxima. el _dla 

de la in~talación del Poder Legtslattvo, 
quien debe confirmar liil elección ~el 
ungido del pueblo, 6 lo que es lo mts
mo declarar electo al eximio Vate A
zuayo para la Presidencia de la ~e
pública en el periodo que dan\ pnn
cipio el ,o de Julio del presente añ~ 
elección hecha por ]a mo)•orfa de los 
ecuatorian~s. mediante el ejercicio li
bre y amplio de su soberanfa;-vemos 

~t6~, ~=~~Js~~~~~~:g~~~~a :n1tin~~ 
con m~ fervor y escinda lo en su tare<~. 
de querer ofuscar el criterio público 
y aún el de los legisladores que deben 
concurrir al Congreso, vali~ndose de 
sofismas y ex11jeraciones y ~omendo 
en juego mentiras y ca\ummas para 
m:mifestar que son nulas las elecciones 
de las provincias de Guayas, Tungu
rahua y de las demás en que el Sr. Dr. 
Cordero obtuvo un triunro espléndido, 
alegando ya intervención oficial, ya 
abusos cometidos pof el q.obier~~ y 
los progrbista.s, ya, en fin, 1mpos1b1h 
dada fisic.~. comparando la población 
con el número de surragantel ó con el 
rcsuh.llio de otras ciudades ó provin
cias. 

Si examinamos con imparcialidad 
cada uno de los J>Untos en que lo" ru
sionist~ pretenden rundar la nulidad 
de las elecciones, nos convenceremos 
que no ha habido tales morrs en In 
c,,fa; y aun cuando ruesen reales y 
positivos, ninguno de ellos está con
siderado como causa de nulidad en 
nuestra ley de elecciones, única norma 
á la que debe atenderse para una re
soluciÓn ju!.ta y legal. 

Para convencerse de que el Gobiel
no no ha inRuido en laselccciones á ra 
vor del Dr. Corder<J, candidato del 
partido progresista, bast4 fijan.e que 
en la provincia de Pichincha, donde 
tiene su :uiento principal, donde hay 
mayor número c\.e empleados y ejér 
cito y donde, es mdudai.Jle, puede ejer
cer un.t influencia poderosa por su po
der r prestigio, triunró el partido ru
llionista. Por lo que hace i los Go 
bernadores de provinci,l, :\ nin;;uno se 
le ha tildado, que yo o;epa, el hai.Jcr a
husado de su :tutoridl\d en las eleccio
nes; y por lo qu'" hace al de est:a. pro
vincia á. todos es notorio que su con
ducta rué de todo en todo presidente; 
invoco en mi apO)'O lo que á su ravor 
dijo en una de sus publicaciones el Sr. 
Presbltero Dr. Segundo Alvarez Ar· 
teta, quien fu~ uno de los mis aculo
radas .sostenedores de la candidatura 
del Sr. Ponce. Sólo un miserable es
birro, dt'gno 1obri11o d t. su lío, 
pudo decir en su correspondencia 
"Diario de Avisos" que en Pfllaro se 
habfa reclutado gente para hacer su
rmgar. Sin duda creyó que el grupo 
de más de cien progresistas que se reu. 
nieron con indecible entusiasmo, la 
vfspera de las elecciones, para arreglar 
los trabajos eleccionarios, eran hom
bres cogidos i la soga, como acostum
br.tba hacer el .susod icho corresponsal 
en los aci agos tiempos de 'u domin:1 
ción. La conducta de las autoridades 
de PO!aro se justifica plenamente con 
la inrormación que elevaron ;.1 Gobier· 
no. Sj nos fijamos, por otro lado, en 
la inOuencia decisiva, de la mayor par
te del clero¡ de alguf'II)S Concejos M u 
uic.ipales· del Poder Judicial-con al· 
guna¡ e~cepcione:.;-de no pocos mi
lit.ue\ en !:;ervicio y de muchos em· 
ple.ados en el ramo admi nist rati vo á 
ra\'or del candidato de la fusión, nos 
convencere1nos que m s b1en éMe ha 
sido c.anclidato oftcinl en el se ntido 
que se hn t¡uendo dar. 

)" decida con conocimiento. Lo cierto 
es que los de la tramoya fusionast.a iOn 
tan susph:aie!! y avisado~ que _todas 

~a;r:r!~::: ¿ut~~~~ ¡rlue~~o ~na~~~ff~ 
las han 11djudica lo al p.uudo de la o
po;:.ición. ¿No hen1os visto dela :ulos 
con pruebl" que mucho~ empleados 
polh.Jco.s, civiles y m1ln:ues ~an abu
sado del pre\Ugio de la autondad para 
consegUir el triunfo del Dr. Ponce ? 
¿ No hemos visto que los que 
se titul11n utólicos h:m ttltado de CO• 

rromper al pue:blo reg.tndo el oro Jara 

~~~~;~~~rd~ot:~ e~J~~:~ ~~:u ~~~o~ 
nuestras leye<~ 1 Sin ir mh lejos. de 
nuestu. provincia hemo-. pre<>enctado 
los abusos detallados en lo:o "Uoletines 
electoral~"; los l;Ometidos por ~e~o 
rJbu/a de Quito, hijo de un .\dmmlS· 
tndor de Correos, de poner eo la urna 
de una parroquia del cantón de Peli
leo veinte: papeletas, abusando de la 
sencillez de los miembros de la Junta, 
de<pechado de no poder conseguir ni 
un voto con el dinero que trajo para 
el objeto; i un Comisario novel que 
arrestó 5. los corderistas por el pecado 
de haber echado viv.u i su c.audillo, 
y hacerce de la vista gorda con los 
que vivaban lll Dr. Ponce. Mucho 
más podría decir en esta materia, pero 
pára el objeto que me propongo bast.1 
con lo relacionado. 

No menos absurda es la preten~ión 
de querer probar la nulidad de las 
elecciones de las provincias en que 
tnunfó el Sr. Dr. Cordero, espeCial
mente de las dtl Guayas, conargumen
t~>s softsticos, !iiujeridos por la deses
pemción de ver desaparecer e~ poder 
que su imaginación calentuneota la 
suponía en 5US manos; pero los proyec
tos de la locura y desespen.ci~n se 
desvanecen y disifan como e\ humo 
.tl menor soplo de viento. Aunque 
este punto ha sido ya suficientemente 
discutido por toda la prensa sensara 
de la República, añadiré algo. Pasa 
de raya querec rundar la nulidad de 
las elecciones de Guayaquil en el cre
cido número de surragantes y en lo 
imposible que en cuatro cUas y en cin
co parroquias hayan depositado :\US 

votos. Dejo i un lado la crtmpara
ción que se hace con el número inre
rior de surragantes (le la Capital, por
que el s'mil no es argumento, sino 
cuar.do hay igualdad de eirc\lnstan 
cias en todos sus vormenores ¿ ni 
cómo ha de sen•ír de argumento de 
comparación unn población en que 
mis de las dos tercera." partes de los 
ciudadanos se abstu,•icron de votar, 
con otra que hizo gala de depositar en 
lno; urnas el mayor número posible de 
surragios 1 Tampoco tomo en cuenta 
la conclusión que se saca del censo 
levantado el añ.., pasado por el Sr. In· 
tendente de policfa, porque habiendo 
error en su rormación, como es natural, 
ya por no tener una oficina especial 
para este objeto, como por el poco 
luibito de protamos á que se inscriba 
nuestros nombres en el censo; )' como 
las premisas se rundan en esta opera
ción r en deducciones i cual mis 
im.agmarias, es claro que la consecuen
cia tiene que ser como un castillo de 
na.ipes. Es casi imposible, ó á lo me
no:-; dificil conseguir que en los catas
th " de las parroquias urbanas hayan 
duplicado por centenares los nombres 

~~:~i~~~~~~r~u~t~Si~do~~~~:~ t:~: 
cejos Can tonales; y e.l Sr. Luis F. Car
bo, ex-Ministro de la Dictadura de 
Vc•intemilla, el mis decidido pancista, 
fué, si la memoria no me es ingrata, 
Concejero de Guayaquil en el al\o 
próximo pasado, y tal vet algunos co· 
legas mis que tenfan sus mismas opi
niones. l No es natural creer que es
tos Sre<;. hayan tenido sumo cuidado 
en que las inscripciones se hagan bien 
y hayan puesto comisionados ad hoc 
pua que los del partido opuesto no 
come taro rraude alguno 1 ¿No es evi
dente que de estas se sacan las corres
pondientes CC'pias en el mismo Con
cejo para entregar i los comisionados 

~~st;:d:f~voeie~~~~~~r y ~~:do d~~ 
no es obvio suponer que el Sr. Carbo 
haya examinado los originales y las 
copias con escrupulosidad, como se 
hac:e por estas tierras cuando ha)' rer 
,.or eleccionario ¿ y por qu~ oo encon
trt\, cuando cref¡¡ que iba á triunrar, 
los derectos y abusos que supone exis
te en los catastros después de su de· 
rrota? 

(Continuad) 

~xtnior. 

VENEZUELA. 
ORDEN PÚBLICO. Sabido es que el militar no tiene ja.r, e.o ;¡.q4dlos .cl1as en que toca con 

m;ng~na indunria. ni comercio pan. ¡u frente ta loza delsepu~cro, 
•creerse que vudtera por ate lado Ahora biéo, súmense las cantidades 
ah orrar .alg~ para pooerse i cubierto que se dejan mensualmente y se ver~ 
de la m1sen.a en 106 dfu .sombrfos de que hay mis de lo necesario para las 
·~ vej~1; Por esto es. que una sabia pensiones de retiro, si n contar, por 

-.dispot!ClÓn de los le¡rsladore1 deJa cierto, con la parte de los que rallecen 

Mucho han charlado, con demasfa 
han ca~reado lo11 pef4idos sobre abu
sos comctid"s por el Gobieruo y Jos 
progresista." antes )' dur~nte la'i elec-
cione'; pete) 1...:. ~~. ·IJ· •"l'lllei de rene nc \On bolct' n do noto'····· pu'-lo'cn-
gados uJ.Ju r~len ' !l rantp!l de In 1 "' u 
L - ~ ,,, ~¡ no "e determin J.n \' concre- , ,¡11 an ('nrAcas con el num .. rn 1:?1 
t. 1 -,r•,•·"~ __ p:ní\ t)lte 1.• pa~te oxtrnctamos lo sigu ionte: 
sen atol de la Sactoo Jorm..,; 'S.\1 ru ... to • Con fac~a 12 de Abril dice ~ 

¡:onoral Eloaur Urdan ta,~~~ h 
Aoari~ua, al ICz-•nr P~id"* ~ 
República lo 1igui(l;nte: 1~ 

" ¡.;¡ tren godo oficial do "- ~rÍI':' 
re, de1pn rorido hu.f"í por la~ "'-
Darinn.s donde teÑ hecho pd¡ 
ro1 toda \'C& que (tC)r l01 ~...; 
pue~lon ir, pues Baptitla tt l"' 
de Caatro y do Fcrror, tcm6 ;~ 
do Bnrinitas donde te aneota~ , 

0 

no con los cir1oo mil de l(~~ • 
sino con lot mil nuc.tro.. 
lna dilicultndea hu hem01 ........1 V' 
huta hoy y la• r.eguirem~~ ~~· 
do, menos laa de la. rae;·~ ..... 
not es nbtolutamonte lr~~ ~~ 
mn.ndnr buscarla• li Pue 
y aqu{ no 10 consigue un_CIIIIIii 'lf 
1 vivir de los puohlf)l teria - ~ 
narnoa la• aimpnt1aa do ella., j #Jii, 
todos nos pertenecen. · • 1 

Dentro de tr01 horu ea~ ~ 
en Gnnnare. En Oapino 1 ""' 0: 
gua siguOD preaent4ndo&c ¡¡or .., 
teonre1, 

Manr.nno cataba el 9 ea ...._ ~ r.1 
con ciento y pico de hombre¡,;-..¡ --r: 

ne~r~;d~::~7re el 13 dice .a 1" 11 

" Ayer & 1.. once ( 11 J do ~ • 
mañana entramoa 4 esta plaaa. 11 

El gobierno del Eotadc bollt ~ 
~~i~~.:n fugg. apr01urada ... ~ 

Lu tropas do aquf re(c ..... 
C<>n un h•tAI16n de loo que traje 11¡ 
peniguen y los cojer!S.n¡ y uf paW 
moverme en persona ' peneguir 1 
Crespo quo estA en Sabana S. 
con escasísima cahallcña." 

Desde San Caries el 12 do .u.t 
dice el general blarcoo Rodri¡oo! 
al Pre.sidentc: 

"En cumplimiento de •u• 64 
nes, be ocupado estn plaza • 
ochocientos hombrea de infantá 
de fuerza naeionnl y doscientol ¡... 
fantcs del Pao, que hncen parte .. 
la fuerza del general Pablo Jllll 
P 6rez. Este jefe y el general le 
Lorcto Lima, tienen, ademú, cao
trocicntos hombros de caballllfl. 
In 8or do Cojcdt\1, entro eU01 b. 
bravos Tinaqueros. 

No l]e en.contrado enemigo. T.. 
do calo muy animado en favor &1 
gobierno." 

En un boletín n6.mero 41 pubU
cndo ayer en esta ciudad 6ugura el 
siguiente despacho: 

11 Telégrafo nacionai.-Caracu, 11 
de Abril do 1892.-Lae 8 hl. p. 
m. 

Soñor General A. Ibarra. 
Le trascribo el parte que ac:abo di 

recibir del General J. A. Heruindel 
Rom, rechado en Chaeua.ramos, dice 
asf: 

"A las 7 de la maf\aoa de hoto~r 
i esta plaza con too hombro de m-

~~~:~~~o 25~~ ~~~J=~a ~ee r~ta.! 
las del enemigo viendo las amenua 
sobre Orituco con gran nC.mero de 
hombres de inranteria y eaballerfp.. A 
pOCO de haber entrado eD Ja. plaza rui• 
mos atacados por el enemigo tiriarlo
tenos encima con pujanza, pero delea· 

:u~ a te~~11~~:dJ~tsd!~:~1= 
ma. }eres de tu inranterlas resi.stimOI 
las car¡as del eneiWgo dura~e 3 ho
ras, y careados ruertemente por not
Olros fueron derrotados completamea· 
te, qued ando en el campo de batalla 
mis de cien hombres muertos y heri-

~~~ t:,;:~~ &~~;n~~~:o~:Ci~~o~!; 
poder de nosotros: figura enLre 101 
muertos encorotrados de la raccióo los 
Generales Santiago Sierra, Pedro P•· 
redes y Justo Sosa, y entre los herid01 
los Gener.Ues Antonio M. Ramiru, 
Lorento Veliu¡uez, ll. Belisario, Do· 
mingo Barrios y Or01co. ~osotros 
tenemos que lamentar la muerte del 
jere R. Naranjo y heridc.rs N. Romero 
Antoaio Fi~eroa y Antonio Rendón. 
En esta acoón de armas se }tao distit\· 
guido los Generales Rafael Le~esma. 
Narciso y Mateo Camero, SanriaKO 
Rodil, Jos~ de ) es <u Soler, V e ¡as C.U· 
tillo, Pooce, Juan Veluquet, Osfo, 
Requena, Inrante, Cohe~a y Patrón. 

Me or~anfzo 7 reconcentro aquf 

~Ó~ d:f~~u~~~~~grada en penecu• 

J. A. HIRN.(!'I'DEZ Row." 

Sfrv:ue Ud. dar publicidad i este 
nuevo triunro de lu armas nacionales, 
que vrueban una ,·ez mú la impoten
cia de los enemigos de la pu y del or
den que .sop en todas partes escarmen• 
tados. 

)ULIO F. S..UIA. 



LOS AN_pE-:=::S:........_...,..._.........__~~~=~-~ J,_,._.-'":"~~:::;:¡:~•~Y~P~;~,~I~o:m~uy~oc~u~p~n~do~s~q~u~e~es~ta~-1Z~e~o~ol~-~~~"~'"~·q~u~e ~b~ur~ct~ych~ermana- pueblo de Santiago rle las Montaftas por el 3ueldo causado re<>pectivo al ci-~ run;, 00 por fnltn de buen humor, que Sanchet llruno-Stns. Santos Esther del Pongo, juri!.dicci6n_ ~e Main~~ y tndo octubre cOmo por la habilitación 
ese no falt;a. Alcedo. la in!Jtancia con que sollcna un rchJIO· de dos pagas <\ue debe conced~rseles 

Pero como hay mú dfas que 1->n- ~~~~~:.~~a 2': ~~ ~ofln0v1c8~~e~~aJ~~d~oC:~ Q'~¡:~~~: r::t: ~uei~~J~;,n~: ~~ :ar~~:~ad: 
ga~i~~ ·~~~·Prende ? El l'OpOr "C. D11l1én" snldri para el oficio que sigue: [ Aquf el oficio.} guarnición. Sobre lo primero, di.sue:I-

Oaulc e.tn noche 6 la., doce en punto. Lo traslado !t. U!itCd para su intelijen- tM las milicias y reduoda5 i la clase 
lloy 6. la r p. m. se verificó la vi· cil en contestación 6. su cit~do of1cio. de urbanas, ces:t su fuero militar, del 

sita de Cárcel. -Dios guarde 6. usted.-Quito, s de que únicamente goun cuando se ha· 
SnludnTHOJoi al notable poeta ecua- ago:,to de 1 g19. llan en servicio efectivo; y en lo se-

COMPRIMIDOiuVICHYoEF~DIT 

A nuestros suscritore~ que no 
hayan recibido anf'\che el núm,~ro co~
respondiente de 11 Lo'> Andes, ped1 
mos dispensen boyamos ca(do en esa 
falta debida i la masistencia de uno 
de 1~ repart.Wores de\ diario, que es· 
peramos no volveró. i repetirse. 

toriano Sr. N. A. González, que ha Aymuich. gundo al soldado siempre se le abona 
th:mpo permanecía lejos de lo. patria Señor don jose l\fanud Lopez Me· el sueldo de todo el mes que empez.ó 
y que hn llegado en el vapor de hoy, tino. i causane con cuyo respecto se le pa· 
procedente del Cal111o, acampado de ga al principio de ~1, y no al fin: as{ lo 
su señora esposa á quienes les desea· El oficio representativo de usted de practicará usted y si trataren de conti-
mos gratn permautocia en Guayaquil. 1 g del que acaba en que manifiesta el nulll el servicio en el modo prevenido 

No siempre la buena voluntad de la 
administración puede suplir los defec. 
tos del servicio mednico de sus de· 
pendientes, que muchas veces no avi. 
snn con tiempo sus enferm::dades ú 
otras causales que les impidan cum
plir con su deber. 

Por si tuvieron nlgún reclamo que 
hacer, pueden ocurrir i esta. imprenta, 
donde nos seri grnto a.tenderlos. 

Juflnltn, sf, l:a misma Juan~ Z<Ua· irregular y escandaloso manejo del Pa- les adelantad. las dos pagas pasando 
gozn Mercado, aquella mercul'la, que dre Cura excusJdor, Fr. Jose Gonz.l- razon tanto i los señores Mimstros de 
engai1:1.ndo á las infelices muchachas, le.1., del orden Serálico, quien aun se Real Hacienda de Cuenca, como de 
las rob.:~.ba para conducirlas á los va· h'3 excedido 5. maltratar su persona á esta capital.-Uitimamente estando 
pore.o; 6 á donde sus mnrchantes se lo pl·sar de su representación judicial, para sahr de aquel Gobierno el citado 
mdicaban, ha l'apJado ayer del casto con lo m21s q ' exoresa,lo he pasado con don josc:: Ignacio Checa en virtud de 
seno de una pobre dio6ln 13 sucres mi decreto al llustrúimo Obispo para mi orden asesorada, como asf lo ofre
moneda corriente, razón por la q' está que en su reparo se sirva tomar la;s ce, quedando remediadas las desave· 
de nuevo, en clase de huéspede, alo· providencias convenientes. V lo aVJ- nencias con usted turbativas de la 
jada en el Hotel de la Intendencia. 50 Á usted para su intelijenci3 en con· armonfa tle 1a paz IT'UY interesante en 

IiucdBS de bE\iucos aglomerndu te .taci6n.-Dios guarde á Vm.-Qui- las actuales circunstancias. Con lo Bnfios de llnvln en la vla p6bllcn, 
son los que nos ha proporcionado hoy, 
despué> de medio d1a, el Hotel de 
Europa, pues de una de sus habitacio
nes altas y delante de la lavandería 
chinezca que tiene en el portal, cafa 
por los intersticios del entablado gran 
cantidad de ai:Ua, suficiente para re· 
frigero.r i una docena de personas. 
Lo módico del precio podría ser un 
aliciente para el que los necesitase, no 
as{ pat3 el distrafdo transeunte que 
al caminar bajo techado y sin linimo 
c'le baiiane, fuera sin paraguas. 

en la caUe de Bolfvar y dif1cultando e1 to, 7 de diciembre de r82o. que satisfago al oficio de usted de 8 
tránsito, han sido causa de que su pro- Aymtrí'cla. del que acaba, de que instituyo en es--

d <~El Oinrio Co¡nerdal"~
Ca¡IWDO' CabcUO Abril >o. 

pietario pague dos sucres para e¡ u e no Señor Gobernador de r.tacas.-Oon ta fecha al referido Checa.-Dios guar· 
vuelvo. á tener ese descuido. La calle Vicente Maóa de U gane. de i Vm.-Quito, 7 de diciembre de 

PuertO hon- En el acto de en· 
A~ diario uesycuarto 

es para todos; pero no para <_tUe uno 1819. 
incomode i otro ciudadadano 1rrogin- Con c1 oficio de usted de t8 del que 

aar ca preosa cs~be la ~oticia de ha· 
de la_ tUde. se Jo c1 pueble de Morón 
befti®OCUP" de1 Gobierno, tomando 
pG!' la C::uas 1 pri!ioneros. No 

:;""ok~a~ks- [De "La Voz P6btica."] 

t;aleuonrlo. 
Domingo 8 de Mayo-i! 

~ pa.seua-EI Patrocini~ de ::f',.._u Aparición de San Mtguel 

Alalfiiun Jelaco. . NacianCt'· 
~~Gregono 

., &tiras de turno. 
H.aa~ eslt servicio en la presente 

-¡:'~~iQfi1:~a de Farmacia" 
Dad& ti! la calle 9 de Octubre y la 
Boóca dd .. Oomaco", situada en la 
Cl¡lila ilterseccióo de las caUes de 
PlcbirtcllarAduana. 

J:ombl.• de gunrdln. . 
HOJ h&ce lapard1a en su depÓs1t• 

a. cxmpaf¡ll " Ecuador " N úme-
ro t6J JO Rachef"O!'. . 

Kliml Domingo b:lce la guard1a 
m 111 dtpósa.to, b. c:ompañ(a Neptuno 

Dímero 1¡.;. h~~~na. 
Cwto aecimte el dia 
Lima llena tl dia 11 
Curto menguante el dia '9 
Luu nueva e1 dia ,, 

Baa .. dol Saladn 
MaA.w Domingo 8 de Mayo

Wuea !na por la mañana .••. 
lúra Ueaa por la tarde á la.s 3 
1.- 9 d, Mayo.-

Mm:a lleoa por la maflana i las 
IWea Uer 1 pc¡r la tarde i 1 as 3 

HotA-5e recomienda á los bañis
~ tra horas anteriores Á la marea 

María P ereira es una mujercita 
de lo mas original que pueden figurar
se nuestros lectorCs. Ella siendo del 
SC.'(O débil, bebe aguardiente como el 
mas fuerte del sexo feo y !;e cree con 
derecho para divenirse se¡:ún se lo 
dicte su muy regalada gan.:1.. ¿Qué 
quieren ustedes? EHa es asf. Ayer, 
por ejemplo, empinó el codo mas de 
lo regul3r y se fué al cerro de las Pe
ñas y en cuanto vefa. pasar por sus 
faldas, no por las suyas ~ino por las 
del cerro, 3lgunas personu que llama
ran su atención, en seguida cogfa sen· 
dos pedruscos y se los arrojaba, feste· 

~~~o ;~;~h~:lo~n di~t~~ci~~ 0tr=~ 
n6 con que la policía la llevara á su 
casa (Hotel de Pichincha) y In dejara 
allf, en depósilo, por haber ocasiona. 
du con uno de sus proyectiles, una 
contusión en la c:tbez..'\ de una seüon
ta paseante. 

¡Vaya con la Pereira y con sus n
prichitosl 

El mejor dia se le va á antojar el 
introduCll'Se por un tubo del agua po
lable. 

" La Pulobrn".-Revista de Lite· 
ratura Nacional-Año 2n-Núm. 8, 
correspondiente al JO de Abril de r89l, 
está en nuestra mesa de redacción con 
el sumario siguiente: 
F5.bulas de Fedro.-Tempestad en al. 

ta mar, Aligue/ RtOfrío.-Dos Be
sos, N. A. Gotu61e•.-Tú, i1/orlí11 
/cna.-Ensayo critico sobre algu
nu épocas de: la literatura esp.:~.ñola, 
E. B. T. 

dole perjuicia. acaba he recibido por triplicado en 
En In calle de Chnnduy, un ejem· copia certificada las dilijencias rdati-

~~rd~u:?ea~o ~::osrid~d fede~~~tive~ ;~r~:.: a:~~iC:t~~~r::~~ ~~~~o~ci:e~ 
de •ucia y como consecuencia ha des- rificada en el Oepanamentc; de su 
tilado dos sucres. ¡Vaya usted ~ adi· mando. Y lo aviso i usted para su 
vinar lo que habri. hecho la tal muger- intelijencia y en contestación.-Dios 
cita! guarde i Vm.-Quito, 7 de diciembre 

Un BntB~O de incendio hubo 3no- tle 182o.-EI Prestdente de Quito.
che á las 2 y media de la madrugada, Señor Gobernador ele Macas. 
en la calle de Luque, c.a.sa de don Ge· 
rónimo Ramirez número 191. Las to 
bombas acudieron con su acostumbra· Comunicaciones relativas i Jaen. 
da solicitud, apesar de lo intempestivo 
,le la. hora. Las pérdidas te redujeron 
á la destrucción de la quincha de una 
cocina. 

Mnostros Mayores del ¡;remio de 
carpinteros t'n bla•1co, han stdo eleg~· 
dos: ~~. Andrés Miral\da.-ll!, Manuel 
Valdez.-1° Suplente, Domingo Flo· 
res.-l0 Id, Jose i\1. Tejado.. 

Dou Jorge Amézngn. periodista 
peruano, se encuentm en Gu<lyaquil. 
Le saludamos efus1vamentc y le desea 
mos gmta pertllanencía. entre noso· 
trOS. 

DOCUMENTOS. 

tfMJTES DE LA AUDlENCU. T 
PRESIDENCIA DE QUI"lO. 

(Continuación.) 

Con esta fecha digo al seí'lor don 
Jose Manuel Lope:r. Merino lo que si
gue: ! Aquí el anterior primer capftu· 
lo. J Y lo traslado i usted en respues· 
ta á su oficio de 23 del que 3caba.
Oios guarde &•-Quito, 1 de mayo de 
1819· 

.Aymen'eh. 

Solicitando don Jose lgn.:~.cio Checa 
una promoción á cualquiera Gobierno 
del Peru, el Presidente don Toribio 
Montes apoyó esa ~olicuud con e1 si-

guiente informe: 
Señor.-Siendo ciertos y notorios 

los méritos del Gobernador de la. pro
vinci3 de J a en de Bracamol'Ol», don 
Jo~ Ignacio Checa, co~sta~1te de 1~ 
documento."\ que acompann; 1gualmen· 
te que h fidelidad ccn .que se ha. con· 
ducido en las re\'oluoones de est~s 
provincias, y los dilatados años que ha 
empl1!.1do en el scn•icio de V. M. le 
hacen desde luego acreedor á que se 
le traslade .á uno de los Gobiernos del 
Peru, con el gro.do militar que solicita 

Quito y febrero 7 de t8t6. 
Toribí'o ~llonltl. 

El Diputado de Ma.nabf' ante el Señor Gobernador de Macas. 
Congreso Nacional, Sr. San Lucas, se 

• '-e 'f muy $Cñtido, reciban lo encuentra entre nosotros, de caso ¡,a· Por el oficio de usted de 23 del que 
~ SUto lf. Suarez y el señor m la Capit21, con motivo de a pr xi. acaba, quedo enter2do de cuant? us· 

lht, que acaban de perder, en m a legislatura. ted me anuncia acerca de su .11mbo fL 
,._ hcns. un peduo del alma cada Reciba nuestro saludo. esa, y exa.men practicado de t:as veinte 

El Gobernador don Juan Miguel 
l\lelo, me ha hecho presente, que pa
ro. rendir la cuenta de los ramos que 
e;tin á su cargo, le es interesante el 
que usted en el ~ecib~ ~ue le tien~ d11· 
do á aquel de m1l sei,Ctentos sets pe· 
sos un re.:~.l que recibió de suman? por 
sus sueldos, transcriba i su conu':'u.a
ción el orden que los señores Mtms· 
tros de Real Hacienda de Cuenca li
br.:~.ron, paro. que Meto hiciera el res
pectivo abono, que expres3: esto no lo 
tiene á la vista. En su VJrtud proce
d~rá usted á subsanar este defecto, co
mo lo solicita aquel, dándome aviso 
de haberlo asi ejccutddo.-Dios gua.r. 
de 6. Vm . .-Quito, octubre :u de t819. 

Aymerich. 

; ,;: la muene de dos criaturas ¡Adiós poesfn! ¡Ay, Marfa, ay cargas de tabaco de mala cahdad que 
Se1lor Capitan don Jose Ignacio 

Checa . 
.,.::: d tncanto de sus respectivos Marfa, gemfa ayer uno de estos crom· el'lc;>ntró usted nlmacenndllS; en su 
.. ~te nuesuo scntimienio es queros de "Los Andes" y cata. que en consecuencia le prevengo que neg~ios Con estn fecha paso la orden con
fta.i . trat'indose del señor Su a- la polida, cafa el dia de hoy (¡cilla m. de:: igual naturaleza deben c?mumcar· ven:ente al Ca pitan don J ose lgno.cio 
*rlpole~ende ique no hace mucho b:1 con tanta lo!) una let3nia, n6, un se de oficio á In Contadurf.qeoeral de Checa, antecesor de usted po.ra que en 
te. 111 otra desgracia lemejan. terceto hembra con tan dulce nombre R~.:nt:.u como que i elln toca su versn- el recibo que le tiene dado e!'te de los 

¡O;au ¡ay virgen ?.1nrfal por· · · ·· .lo deci· ción. Con lo que cnntesto ~ su cit~- mil seiscientos seis pesos un real q_ue 
""' la en~ e.~utados hogares pe· mos. Nó; cómo es posible hacer eso do o6cio.-Dios guarde 6. Vm.-QUI· percibió de cuenta de sus suel~~· m· 
JIIOSI'uckt~ n Y conformidad, llam6.odose asf. ¿Qué diri nuestro to, 7 de_ mayo de 1819. serte la orden de Jos seii.orcs l\hmstro!t 
10 le~ 'raodes voluntadn, que companero? (Le aconsejaremos ave· de Real Haciendn rle Cuenca como 
~. entan con los ¡olpes del rigOe otro nombre de su dulcinea, Aymaich.. • requisito esencial parn la rendición de 
.. Tna- de por si quiere seguir quej,ndosele de Sellor Gobernador de In provme1a sus cuentas segun me significa .usted 
~tan rec.boreG-E&ta higilnica mnl de amores y cumplamos nuestro de Macas. en su oficio de 1¡ de agosto ólumo 6. 
~ en ga en las ciudades deber.) · ¡ 

donde hay nec.W d d b que contesto para su intehjenc a.-
llnOVaci6 d . na e US· Pues bien estas tres t.farfas, que ni En oficio de 4 de julio anterior, co~ Dios gullrde :i usted muchos nnos.-

'*a por lo ~ t anden los tul. han estado, ni est.arin nuncn en la es· los certificados que ncompana, da 1\VI· Quito, :n de octubre de 18•9· 
á6u, t&otocomop~nOC e la~ la. fera celeste, han sido multadas [puf! , 0 i esta superioridad, don .Jose M~- Aymcrich. 
IQs tlptciales c.ondicione u:~aqu~ .por que <~seo} J)Or haber arrojado inmun. nuel Lopez Merino, ho.bel'1e mtrod~CI· Seftor Goberno.clor de Jaen. 
~ni nn6ur&e, por fio,~ma~a~~~ "~~ diciu 4 la calle de Sucrc. do provechosamente por los pa1ses 
'·" •'\ comenzando la expcdid6n i MSartu.sfnaepze.Uidos: Guerrero, Guevara y jentfllcos h3.5ta el pueblo de Santia~o Con oficio de 3 • de octubre último 
... Siete de la. mal\ 1 ,te las Montai\.llS del Pongo, jurisd1c- 1 d 
Upor "Chl bo" ana en t muelle del JAudai.-Eso le dijeron ;\ un ¡·a- . 1, ce "ó me acom¡)afta el antecesor (e uste , 
lJur!n do m para tra,ladarse 1 ~ 1 1 clón de Mamas. ~rl\ su pr?" uct u don Jose Ignacio Checa, copi~ de . su 
Ir\ nde tom•ndo d tren (IOd i rq p putro.acto y e argaron a no, y que 110 se frustren tguales mteresnn· oficio dirijitlo 111 Protector PC\rti\Jano y 
.,0t ~len haya cqmpr&do lU tta /¡. pues por eso y ¡Jor lo mbun(l p:~gó el te.' empresas, siem¡Jr~ ,que nquel.le pi- Teniente del pueblo de S.'\n J.eli¡>c en 
IQUtla~~ ez caJn lUIDO de IOI lraat~t ~~=~(Oalce& mniU3~0nJ,de CUatrO tlliCrCI, O• da i USted lus IUXIhOS necesanos, le el Cutll transcribiéndole l;' orden SUpe· 
t..., ' e momento de e prettnd curu~tos ulteri~res fu~enJlre· rior relntivn 6. In extinción de e$1\!. mi ~ ha.sta Chunbo m. ~gnoramos el lugar del siniestro. ci!los¡ pero con puntu.dd,ul sujecl n y 1' d 
~lliadf mos panoramt.~' ~unrto de E l TRJJOr tC')lnlpo", de la Com· nneglu 11 las anteriores órdcm:_:o c¡ue ac: liciu disciplimtdru, l l!!l¡onc mte su 
~. m(aie.a ~gida rtt mpto.tres, pnftfa Sud Americana de vapores, pro· le han coounicndo en _h, nutcnn.- puhlic.lclón por bando, \ e r¡ue en ter J.· 

pi6tot, nndwic:hs y '«r:~:-h ~tJto. Ledente del Callao y IJ\Itrtos ínter. DIOS guarde 4 Vm.-Qult\), S de agos- do y dedutlemlo lll . in~ tienda. ~opi.\ 
:n ti cu,du rnau del Cclru..¡}tdt lila medios ha fondeJdo cm nueltm r .l tn rle Jti19· con te'ltÍQo~ lo de,•olvtól.llyc~~nCI: de 

"F.'""¡ • J u at. 6. lu l ~~ ··la trmle rle hoy, condudcn· los mhuno~ y se me que n e e n e eu 
lit•' ht'fOOIKla de "l,o" A llllf' , 1lu 101 ll"ulctJtr. p:l<~.:l)l·rn;. .4 VUif'' t('h tcndóu con que u~ted le ha tfllt.\du 

oy dem1•• 1)¡ M nr¡ 11 1 (" 11 1 1• co 1 , 1 1 1 \ lnc '" •in h ',bt>rle lnnmnk.uln e'llt llfc;¡\·id qo~ d '" lotra;u 11 ,. .a no: " ,uwct, ... , r.l, )' en~ \1 ehoc (.;u n:rnnc nr'' ' . ll ,¡ ,¡fi,lu 'nmn que tc-nfn ,\su ~i\1 pu,en•~e,,n•6ecato c¡~e fcrrn" "l·l ""1'1' .. • llilldHt, hot--J, ~\ Aurcll· -FCIIx Mn\ 1 11 
'tll&to ..... el¡ Lam¡lahfa r· ' -(J, \l . Valle Rir tr.\·-Ohh:lburf(, ijO eltum•mlu acctdC'ntd c:t· ''\ue t\ 

J\.l ~~~tte ponerle tn un torn 111 .. 1e 'ir•.,~init!ntr: y uuu. nltlol - -l f, A. (iun· J•.n vl•t, dél o(¡, tu flt• 1\llhfl cl, ) 1le trDill\, clc:blclull• 1.1, ~los JUU~di\1.\0IIC:i 

Jlftlchor Aymen'ch. 
Sei\or Gobernador de Jaco de Bra

camoros don Juan Miguel Melo. 

El inmediato antecesor de usted en 
oficio de 31 de octubr~ último .m.e avi
~ que en su poder ensten qutmentos 
y mas pesos parte del prod~cto de la 
pensión de cuatro reales Impuesta i 
cada cabez.a de g-anado vacuno que se 
extrae de aquella provi11cia i las limí
trofes, y que por la cantidad que se 
resta y de cuya e .. ucci6o se hall J. en
carg.:~.do el sarjento Paolo Puente1 ha 
estrechado su'> órdenes pam su entre
ga y razon i fin de rendir su cuenta, 
supuesto que el objeto i que estaba. 
destinado este tamo que era el de re· 
parar el annamento y v~tuario de ~ 
milicias disciplinada.• ya no subsiste 
por la extinción de ellas: sobre que le 
prevengo en el mio de 7 del corriente 
asi lo verifique enterando i la posible 
brevedad ¿n la Tes~rcria de Cu~.:nea el 
dinero colectado para subvenir á. las 
actuales urjencias. Y lo aYiso i ~sted 
paro su intclijencia en contestaoón á 
su oficio de 28 del citado octubre.
Oios & \1m.-Quito, 7 de diciembre de 
1811. 

Jlltlchor Aymtn"ch. 
Señor Gobernador de J a en de Bn.-

camoros. 

Consecuente á oficio representativo 
de usted de 28 de octubre último re
lativo á que afi:mtando prueben los 
autores de la capitulación. lo conctt· 
niente á la venta clandesbna de taba
cos que se le atribuye B. usted¡ he re· 
suelto en providencia asesorada de ~ 
del corriente se 1e prevenga á. ~t~ 
como lo verifico, para que en el mdt· 
catlo asunto use de su derecho en for
ma y por medio de npod rado, en cu· 
yo caso se dacl. providencia. Lo avi· 
so á usted para su observancia. y en 
contestación á su citarlo oficio.-Oios 
&• -Quito, 7 de diciembre de r819. 

Aymuich. 

Señor Gobernador de Jaco. 

Sin embate• de la orden que pasé 
i usted en t 1 de octubre último pre
vinilndole que verificari su salida de 
esta provincia para que su sucesor 
don ,fuan Miguel Melo pudiese ejer
cer li'Jrcmente los deberes de su em
pleo ton lo demas que se tuvo presen· 
te, n ha notado ll\ inobserv;&.ncio.. de. 
ustet"~ i este mandMo¡ )' como el ella
do ~~.:lo ha repetido nuevo reclamo 
sobre esta parte reitero 4 usted esta. 
para que sm excusa ni pretexto alguno 
trate -le ' 'erificar su s.1lida de es.'\ l fin 
de e itnr iguales quejl\S .segun o.sf lo 
he n onlado en provtdencia asesorada. 
de :-.1 del QUe ncab-1, de cuyo recibo y 
de CJ 1edar enterndo me dará n, ·iso.
Dio~ guartlc &--Quito, 1 de enero 
de 182o. 

Jlfelch.rtr A .. vmrn"e/1. 
d"'or don Josef lgnncio Checn... 

El Sarjento ~~l!unr Cnlüera q_ue 
sif\•i6 1.:11 las nnhc1a~ de e~tn ¡u'O' ID· 

cla, y est6. nctunlmente 1\greg.lllu J. t.~· 
U\ l{Uamición, h:"i \)CU.rrido 6 ~tn !~Upc:
rionrtad pidien,lo e:\ nju-<te de .. u, !1\l~l
do-. d c:!iodc novie1nbrc ~n que "'t' rctlrd 
del !ol.'n·icio de e ·' t.hllltld ha!!.lt\ abril 
en que t· mpe.ró ,\ ~.:ontinuurlu 1\quf, y 
p.\: •' prevt nir 5\l ahonn ptt'\ cngo J m.
tctl '1\IC n:mit.\ A c:~.tc c.;ohl..:rno el c.e· 
\ t: tk aquel sin ell'ual 110 ¡nH:de . dts · 
1 uncnc ~u JUJ:o.-lli~ ¡liiL\':'le ~ Ui 
tc1l 111\, ai\,-.--Qultu, 1 tle JUIUO tic 
dho. 

A "-ir~Jl'roduc.entc de ''1-:1 oinita,, ,,by ~l>!,-J, AIO~ll\8a-Sr. Alvnrct. ¡,Hu ultltnu, lUII lu H'lllfiuulu I]UC 1 JlO\fuc.l) mlhtnr llc."\.U11C en buen.l IC 
lf>\oi 1 T10 •o• podc~01 de obb, \y nlno. 1rnmpnna rlr• lu pr u1 1r '""en llliiJlCr rnonfa ~Redtuua t.mt~ ~or el fuero 1 

fllida.r llc P&Jt.a: C. Pro.do-)oaquio M. 1 tun' do c.:~c u1nun ..te 1ntu: lc:• hllht• f.:) mllhar dt: \odoa. 1WI tm.li\'tlhi~H 4;UI\11tU 

Avmtnch. 
&1\ur Gobermulor de jnt'n. 

(Coououari.) 



LOS .ANDES 

SALO N LOS 

E.~~ .. ~.~!:'!~. TRES .MOSQUETER 
.I!Jl nuevo propietario 'de 

~ERJE!! Y UIE1~ ~!mON!1. 
.PRECIOS 

DELA CERVEZAEXPORTACION 
( C01t devolucúm de las botellas.) 

ste conocido centro de reu
nión, pone en conocimiento 
do sus numorosos am1gos y 
del público on ~teneral , IJUO 

uMdtando ol poder propor
AI por maYor para los Comerciantes. cionar las m11y? ros >moai-

" dados, bll surtido nueva r 
La Gua;yar¡uile1Uz., Blmzca la docena . ... S. J.- profusamente el. estableen· 
" Baierisc/r. Bier, Rubia " '· ...... " J.- mi~nto y gar r.nhza el sor-

r 1 L 1 B" li T " u u 4 vieJo más merado. 
u ._umzuaclter ter, JVegra · · · · .- Lunoh n toda hora. 

11 F rescos do toda clase. Por medJas bote as. Surtido comploto do Jj 

1 Dna. medias botellas cerveza B!a1zca S. 2 .- coro, . .1 " ? d bril de 
11 " u Rubia u 2 __ GuayaqDl ,.. e 

1 11 _. 1891!. 
1 .. u u ¡vegra n 2-50 Eo. 111ARIA SAENz. 

Plaza de "Bolivar." 
A LGS VlAGlUtQS 

Cuartos omu hlndos.-· nlon s osp 
pill-a fiiJDilias.--G ran a loo parn 

lfiTYÍCIO 

1-m. 

VINO ....... .. 
CHASSAING 
--..no.u Ot1'10 t L .. 

~· o•L. •• TO.AQO 
'"*NMOA OQ. A~lf'O, 

H LA8 •U&A&.Aat .... 

·· ···-""""'····· , ... - ...... -

---Habiéndose hecho mejoras de gran 
¡lortancia en este establecimiento de 
:.1 clase, se ofrece al público un gran s 
de licores de hs mejores fábricas 

Helado de leche y 
frutas. 

Refrescos de 
clases. 

Pasta. ·:; y 
delicados: 

Bebidas y frutas hela 
Cerveza nacional y 

tranjera. 
::.-=IE:LO. 

Jabon DriZa· Aterciopelado 
El Mejor 

y el .mas Dulce de 1011 .Tabones 
Pmaru_...~A OlllUJIIA 

4t L. LJIOBANll 
... In lllrd.froá IAI VERD.WEROJICI'Id!UID OAIZA-01'-

tt . Plao o 4• l a. 1)4"a.d•let ra.•, Pa.rt.a 

Imp. de "Los Andt-s" 
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